
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
 

COMUNICADO Nº 138/18 
 

Rivera 18 de mayo del 2018. 
 

 
 
 
 
 
HURTO:       
 
En la tarde de ayer, hurtaron el Auto marca Fiat modelo Uno color blanco 
año 1996 matrícula GUH6302 de (Santana do Livramento), el cual se 
encontraba estacionado en calles Joaquín Suarez y Figueroa. 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.  
 
 
 
HURTO:  
 
En el día de ayer, de una finca ubicada en calle Bernabé Rivera, Barrio Quintas 
al Norte, hurtaron una bicicleta marca GT, color dorada. 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 
 
 
 
HURTO:     
 
En la noche de ayer, del interior de un Club ubicado en Avda. Cuaró y Faustino 
Carámbula, hurtaron 1 Bicicleta marca GT modelo Palomar 2018 27.5 L Red. 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 
 
 
 
HURTO:     
 
De una finca ubicada en calle Aurelio Carámbula, Barrio Pueblo Nuevo, 
hurtaron 1 garrafa de gas de 13 kg. 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 
 
 
 
 
 



VEHÍCULO INCENDIADO:      
 
En la noche de ayer, por causas que se tratan de establecer se inició un foco 
ígneo en un Auto Chevrolet modelo Monza, carente de chapa matrícula, se 
desconocen más datos al momento, el cual se encontraba estacionado en calle 
Ernesto P. Sosa al final, Barrio Bisio. Al lugar acudieron efectivos de Seccional 
Novena y Bomberos, quienes sofocaron el fuego. No hubo que lamentar 
víctimas.   
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y dicho personal. 
 
 
VEHÍCULO INCENDIADO:      
 
En la noche de ayer, por causas que se tratan de establecer se inició un foco 
ígneo en un Auto marca Renault modelo Twingo matrícula IEN3656 Santana 
Do Livramento, el cual se encontraba estacionado en calle Gral. Lavalleja y 
Ventura Piriz, Barrio Ansina. Al lugar acudieron efectivos de Seccional Décima 
y Bomberos, quienes sofocaron el fuego. No hubo que lamentar víctimas.   
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y dicho personal. 
 
 
SINIESTRO DE TRÁNSITO:        
 
En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en calles Ansina y Gral. Lavalleja, 
entre un taxi marca Citroën modelo C. Elysee matrícula FTX1075, con un 
ocupante masculino quien resultó ileso y una moto marca Loncin modelo Ares 
matrícula FAK1881, con dos ocupantes femeninas, resultando lesionada la 
conductora, no así su acompañante. 
Al lugar acudió ambulancia de emergencia móvil, trasladando a la conductora 
de la moto a un centro asistencial, vista por facultativo le dictaminó 
“POLITRAUMATIZADA LEVE, ANALGIA TRAUMÁTICA IZQUIERDA”. 
 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de 
Tránsito. 
 
 
SINIESTRO DE TRÁNSITO:        
 
En la tarde de ayer, se verificó un siniestro en Avda. Cuaró y Justo Lameria, 
entre una Camioneta VW Parati matrícula FRA2571, con un ocupante 
masculino y tres femeninas, quienes resultaron ilesos y un Auto marca VW 
modelo Fusca matrícula IEZ4748, con dos ocupantes femeninas, resultando 
lesionada la acompañante. 
Al lugar acudió ambulancia de emergencia móvil con médico, quien asiste a la 
acompañante del Fusca, le dictaminó “POLITRAUMATIZADA LEVE”, dándole 
de alta en el lugar. 
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de 
Tránsito. 



OPERATIVOS P. A. D. O.:      
 
En la pasada jornada, personal del P. A. D. O. (Programa de Alta Dedicación 
Operativa); realizó patrullajes y operativos en: Barrios Centro, Cerro Marconi, 
Insausti, Pueblo Nuevo, Mandubí y Rivera Chico, habiendo realizado 
inspecciones de vehículos e identificación de personas; como también 
prestaron apoyo para las diferentes Seccionales. 
 


